
BREVE HISTORIA SOBRE LA ESTANCIA 

DE LOS FRANCISCANOS EN EL 

SANTUARIO DEL CASTILLO DE YECLA 

José Puche Forte 

Pocos acontecimientos causaron 
tantos revuelo y polémica como la lle-
gada de los franciscanos para posesio-
narse del Santuario del Castillo de Yecla. 
Sobre su toma de posesión y su estancia 
en el cerro del Castillo hay una pequeña 
historia que a muchos yeclanos, a buen 
seguro, les interesará conocer. Esto es lo 
que propongo en este modesto trabajo. 

una larga andadura cargada de historia, 
la cual acabó en 1836 con la desamorti-
zación de Mendizábal, en la que según 
algunos, fueron expulsados del pueblo 
por supuesta colaboración con el carlis-
mo. Pero estos Franciscanos tuvieron en 
nuestro pueblo una segundo etapa que 
duró desde 1915 a 1931 en que fueron 
expulsados de nuevo por el gobierno lo- 

 

Introducción 

Aquellos humildes 
frailes que un día del año 
1564 se instalaron en la 
ermita de la Magdalena y 
que después se trasladaron 
a la pequeña villa de Yecla 
para construir su propio 
convento, cuyas obras 
empezaron en 1582 y con-
cluyeron en el 1612, y del 
que hoy como vestigio solo 
queda la vieja y ruinosa 
iglesia de San Francisco, 
tuvieron en nuestro pueblo Imagen 1. Foto cedida por Rafael "El Hueco". Años 50. 
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'.Semanario "Juventud", antes 
Festivo Literario, Hoy Defen-
sor de los Intereses Locales. N" 
20, 29 de noviembre de 1914. 

cal de la IIa República. Su morada durante 
todo este tiempo la tuvieron en lo que fuera 
casa de los ermitaños, contigua al Santuario 
(hoy Museo Mariano), ya que su antiguo 
convento había sido ocupado por los 
escolapios allá por 1858. 

La gran  polémica 

Los inicios de esta segunda etapa 
estuvieron cargados de una gran polémica y 
revuelo a nivel popular, lo que quizás 
muchos yeclanos desconocen y cuyo 
proceso es tan interesante e intrigante que 
creemos que merece la pena que le 
dediquemos el espacio suficiente para 
llegar a conocerlo. Fue tal el revuelo 
popular, que hasta la prensa local de la 
época, en sus diversas tendencias, liberal y 
conservadora, gastó mucha tinta en nu- 

merosos artículos en los que nos apunta sus 
razones, en pro y en contra, de que los 
frailes se instalaran en el Santuario del 
Castillo. 

A finales de 1914, el semanario local 
"Juventud"

1
 publica una de las primeras 

noticias sobre la posible venida de los 
frailes, y entre otras cosas dice que "De 
unos días acá corren por el pueblo ciertos 
rumores que al llegar a nuestros oídos nos 
dejan boquiabiertos... ¡Frailes en Yecla! ¡Y 
en el Castillo! Total nada..." "Hay que ver 
como han trabajado los pobrecitos frailes 
para colocarse en esa pequeña ermita que 
es orgullo de los yeclanos..." "¿Frailes en 
Yecla y viviendo en nuestro Castillo? 
¡Jamás! ¿Razones?..." Exponen que "el 
problema de la sequía y la mendicidad 
están 

bastantes desarrollados 
en nuestro pueblo y si a 
estas añadimos otra in-
necesaria, la de los frai-
les, sería una falta de 
sentido práctico... que 
supone un pedazo de pan 
menos para nuestros 
pobres ". Otra de las 
razones que exponen es 
que si "¿Es que el San-
tuario está mal regido y 
abandonado para que 
haya que echar mano de 
personas extrañas para 
que lo adecenten y lo 
pongan en condicio- 
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Imagen 2. Cerro del Castillo. Principios del siglo XX. Foto Archivo 
"Tani". 



nes para que la piedad suba de grado y la 
Virgen sea más venerada? No es hu-
manitario privar a la pobre viuda, que está 
de eremita con sus cinco hijos, de su medio 
de vida ". "Rompemos una lanza contra ese 
descabellado proyecto por que sabemos 
que una comunidad que siente sus reales 
allí, es difícil se despoje de él. Esta ermita 
es del pueblo y nadie puede disponer de 
ella más que sus representantes y a ellos 
nos dirigimos por sifué suya la idea. Pero 
que miren bien lo que hacen, pues con esto 
se hieren muchos sentimientos que viven 
aletargados en la conciencia y que pueden 
despertar tumultuosamente ". "Justo es que 
en vez de ser frailes los ermitaños, sea un 
sacerdote yeclano el que esté al cuidado de 
este Santuario, pues en él viven, aparte de 
los sentimientos religiosos, el inmenso 
amor donde se cobijan los amores y 
representa parte muy importante de nuestra 
historia ". 

En el mismo semanario "Juventud" 
del 6 de diciembre de 1614, sigue diciendo 
el comentarista que el 99 y medio por 
ciento de los yeclanos dicen que en el 
Castillo nunca hubo frailes y no se nota la 
falta de ellos. "Yecla tiene una "Casa del 
Pueblo", la ermita del Castillo, en la que 
hay un orden completo, jamás alterado por 
nadie, blanco o negro, siendo yeclanos se 
enorgullecen de la posesión del Santuario 
en el que entran con profundo respeto y 
libertad. Se da el caso de personas que no 
entran 

en las iglesias del pueblo y van al San-
tuario para sentir por un momento una 
sensación de pureza. Si este llega a estar 
habitado por los frailes, todo orgullo y 
confianza de ser nuestro, moriría como por 
ensalmo y sin que la fe en la Patrona 
bajase en el sentir de los vecinos, perdería 
el gran amor a esas rocas que nos cobijan 
con gallardía protectora. Y aún hay más. 
Todos sabemos que en ninguna comunidad 
religiosa tienen entrada las mujeres y los 
hombres han de hacerlo con permiso del 
Padre Guardián ". 

"Si el Castillo llegara a estar ha-
bitado por una comunidad, el sexo feme-
nino terminaría de entrar y salir libremente 
con la libertad que hoy lo hace y el 
masculino, solo los elegidos gozarían de 
ese privilegio,pues los demás ni se 
atreverían a penetrar en el Santuario y 
acabarían con la despoblación y apar-
tamiento de esos lugares. Hay más razones 
para combatir este proyecto que, por lo 
descabellado, no puede haber nacido de 
ningún yeclano y sí en la cabeza de 
aquellos que siempre ajenos a nuestro 
pueblo, desconocen el proceso del 
sentimiento que nos anima". Y acaba 
diciendo que como el artículo se hace largo 
se seguirá con el tema en próximos 
números. 

Entre todos estos artículos publica-
dos en la prensa yeclana, más en contra que 
a favor de la venida de los frailes al 
Santuario, nos encontramos con otro que 
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2 Semanario "Juventud" N"22, 
20 de diciembre de 1914. 

3 Semanario "Juventud" N" 24, 
3 de enero de 1915. 

4 Semanario   "Juventud"  N"s 
25,26,27,29'y 31. 

aparece el 20 de diciembre de 19142 ti-
tulado "Un poco de Historia", en el cual 
dice que "hace más de un mes llegó a esta 
un sacerdote yeclano acompañado de un 
padre franciscano, el cual fue presentado 
en una alta, poderosa y piadosa mansión, 
en donde fue invitado a comer". Después 
aparece una serie de especulaciones en las 
que: "Dicen que en la confianza del 
banquete el reverendo padre expuso las 
estrecheces en las que viven en su 
convento... dejando entrever la idea de lo 
conveniente que sería para ello y para el 
pueblo que vinieran a habitar el Castillo. 
Esta idea dicen que fue muy bien acogida 
por los señores de la casa, llegando a 
convenir las bases con las que tenían que 
venir a Yecla..." Cita algunas de estas 
condiciones y añade que: "Esto es tan 
atrevido que no hay razón para creerlas y 
somos los primeros en afirmar que ninguna 
persona digna es capaz de pensar tal cosa. 
Pero en el pueblo se dicen tantas cosas que 
ni creemos ni dejamos de creer". 

En el mismo periódico3 del 3 de 
enero de 1915 aparece el artículo "Datos 
para la historia", en el que un autor 
anónimo dice que: "Ofrecemos... datos 
dignos de tenerse en cuenta en la historia 
de este asunto. Una de las cuestiones que 
puso el "reverendo pater", iniciador de esta 
idea, fue la que, como este Santuario no 
tiene la capacidad ni la categoría para 
convertirlo en una gran comunidad, los 
frailes que viniesen a ha- 

bitarlo seguirán perteneciendo al convento 
de donde procediesen, siendo por lo tanto 
el superior el arbitro que regiría los 
destinos del Castillo como prior de la 
comunidad... y dar el destino más conve-
niente a las limosnas que se recogieran 
para el Santuario..." y acaba criticando este 
proyecto por ser "altamente atentatorio a 
nuestros intereses morales y materiales ". 

En los periódicos siguientes4, del 10 
de enero al 21 de febrero de 1915, aparece 
un amplio comunicado en cinco partes, 
firmado por "x", de cuyo autor 
desconocemos su nombre. En este, entre 
otras cosas aparecen las siguientes con-
diciones: "1a.- Cesión a la comunidad a que 
pertenecen, de la casa habitación aneja al 
templo y los terrenos colindantes del cerro. 
2a.- En caso de que los frailes se dediquen 
a la enseñanza, dotación anual de 4.000 
pesetas por el Municipio a la escuela que 
se instale en el Castillo. 3a.- Como el 
número de frailes que vinieran no serían 
bastante para constituir comunidad, habría 
que depender del inmediato convento de 
Jumilla. La cesión a la comunidad de los 
bienes supondría una pérdida para el 
Municipio... Un sacerdote yeclano sería el 
encargado del culto, con la obligación de 
dar cuenta al Ayuntamiento de los defectos 
que advirtiese, acordando la destitución del 
ermitaño nombrado para las atenciones de 
la ermita, cuando las faltas procedieran de 
negligencia o culpa de este ". 
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En cuanto a la escuela, debido al 
lugar, "el número de alumnos sería es-
casísimo e inconveniente debido a lo 
alejado del lugar. Sobretodo en los crudos 
días del invierno. Aparte del compromiso 
adoptado entre el Ayuntamiento y el 
Colegio de los Escolapios, al cual da 
anualmente 6.000 pesetas". 

Veamos también como piensan los 
que están a favor de que los franciscanos 
vengan a Yecla y de las condiciones que 
ellos ponen. El primero de estos artículos 
que aparecen a favor se publica en el 
periódico "Alma yeclana"

5
 el 30 de enero 

de 1915. Estos artículos son como réplica a 
los aparecidos en el semanario 
"Juventud". Este que exponemos va fir-
mado por el presbítero D. José Contre-ras, 
con el encabezamiento "Por la Virgen del 
Castillo", y en el que entre otras 

cosas dice: "¿Para que 
insistir en las razona-
dísimas y argumentadas 
crónicas de "Juventud", 
comentando condiciones 
existentes tan solo en la 
imaginación de un "X"... 
que todos conocemos?" y 
expone las condiciones 
"que por si alguien no las 
recuerda las repito en 
síntesis. Los Religiosos 
Franciscanos, para 
encargarse de la custodia 
y gobierno de 

nuestro Santuario del Castillo 
no exigen más que las siguientes: 1a.- Un 
contrato firmado por el que ambas partes 
contratadas se obliguen: El Ayuntamiento a 
no expulsar a los religiosos mientras ellos 
cumplan las obligaciones estipuladas y los 
religiosos a no dejar la custodia del 
Santuario mientras el Ayuntamiento cumpla 
las mismas condiciones. 2a.-Los 
Franciscanos no podrán disponer de nada 
de lo existente en el Santuario, para 
enajenarlo en poco o en mucho, firmando al 
efecto un riguroso inventario... 3a.- En el 
Santuario no se podrá exigir la existencia 
de más de siete religiosos como 
máximo,cinco sacerdotes y dos legos. 4a.- 
Ellos se obligan a levantar todas las cargas 
del culto del Castillo, confesiones, 
predicación, etc., dedicándose además a la 
visita de enfermos, catequesis y enseñanza 
en cuanto 

5 "Alma Yeclana", Periódico 
quincenal "órgano de la Biblio-
teca Parroquial Popular de la 
Conferencia del Niño Jesús, del 
cual es Director el Párroco D. 
José Sola López. 
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Imagen 3. Santuario del Castillo. Sobre 1910. Foto Juan Ibáñez. 



6 Semanario "Juventud" N"32, 
28 de febrero de 1915. 

7 Semanarop   "Juventud"  N" 
33, 7 de marzo de 1915. 

8 Ibidem. 

a sus reglas y medios económicos se lo 
permitan..." dice que "todo eso de con-
cesiones, propiedades, reorganización de 
capellanías, inversiones de limosnas, 
retribución de dinero, etc., son una qui-
mera y una fantasía. Los religiosos no 
exigen ningún dinero por nada, ellos no 
adquieren ninguna propiedad". 

De entre los comunicados que apa-
recen en contra de la venida de los frailes al 
Castillo en el semanario "Juventud", no 
todos son anónimos, algunos aparecen 
firmados, como el publicado el 28 de 
febrero de 19156, por Francisco Rico Toda, 
el cual está escrito en tono despectivo y 
socarrón y entre otras cosas dice: "Es 
necesario que Yecla se llene de conventos, 
que esas ermitas que están abandonadas 
sean habitadas por frailes. Hoy no se va a 
misa, hoy se hace más caso de un artista 
que de un religioso... Yecla está perdida, 
corrompida y es necesario un medio 
salvador que la purifique. ¿Cual es ese 
medio? El fraile ahora que todo es 
revolucionario y demoledor, hace falta una 
clase que regularice la marcha de la 
sociedad...". 

En el mismo semanario de fecha del 
7 de marzo de 19157, aparece otro de estos 
comunicados firmados por Pascual Palao 
Ros, que entre otras cosas dice que "con 
motivo de la debativa cuestión sobre la 
venida de los frailes al Santuario del 
Castillo, se entabló polémica en la prensa 
local... esa clase de discusiones 

en que se exponen publicamente ideas, las 
más contrapuestas, siempre aportan un 
algo de ilustración al espíritu popular" y 
comenta: "hace unos días, con tal motivo, 
apareció una hoja clandestina..., que no me 
explico que se la haya dado tal carácter, en 
mi sentir, nada penable por nuestras leyes 
comunes, el autor o autores no debieron 
tener inconveniente en suscribirla, dando la 
cara... Pero es el caso que múltiples amigos 
me han reservado atribuirme la paternidad 
de dicha hoja... tras el anónimo está quien 
"tira la piedra y esconde la mano"... Si 
algún modesto escrito doy a la publicidad 
lo hago siempre con mi firma al pie, pues 
no me amedra consignar lo que 
honradamente pienso ". 

Aparece otro comunicado firmado 
por Aquilino Bañón Sáez, Director de "El 
Adalid" de Elda, publicado en 
"Juventud"

8
, fechado el 7 de marzo de 

1915. Este, entre otras cosas dice: "...yo 
humildemente, hijo de Yecla, ingenuamente 
deploro lo impropio, lo mucho que desdice 
de un pueblo culto, el establecimiento de 
frailes en el siglo XX... ¡Pobre Yecla! ¿ 
Qué el Ayuntamiento ha tomado el acuerdo 
a espaldas del pueblo y a puerta cerrada de 
que se instalen los frailes en el Santuario 
del Castillo?... Prueba inequívoca es esta 
de que los Sres. Municipales velan más por 
los intereses de la Iglesia que por los 
intereses del pueblo que representan... 
Solamente voy a limitarme a decir que mi 
amigo es 
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un equivocado como también lo fue la 
Corporación Municipal...". 

En este mismo semanario del 14 de 
marzo de 19159, aparece un amplio artículo 
firmado por José Rubio Muñoz, al que titula 
"Desde Barcelona" y dice que "Un puñado 
de trabajadores... en número mayor a 500, 
que por circunstancias muy tristes y poco 
conocidas nos encontramos en esta gran 
ciudad ganando con el sudor de nuestras 
frentes el pan para nuestras familias, un 
grupo de hombres hijos de este pueblo... 
hemos seguido paso a paso la justa y 
razonable campaña que con el mayor 
respeto a todas las ideas viene siguiendo 
contra la instalación de frailes en nuestro 
Castillo... Mandando a las autoridades en 
partículas nuestra consciente y enérgica 
protesta...". 

Aparece otro comunicado firmado en 
Valencia por Antonio Martínez Aguilera, 
también en el semanario "Juventud" del 21 
de marzo de 191510, que entre otras cosas 
dice que es "hijo de Yecla, por que la amo y 
tengo de ella recuerdos inolvidables... 
Altamente impresionado ante la decisión 
del Ayuntamiento que quiere llevar frailes a 
mi pueblo" y sigue diciendo: "el fraile no 
produce, el fraile vive eternamente a costa 
de los demás..." y acaba más o menos 
diciendo: "aunque viejo ya, aún espero que 
ha de llegar el día en que juntos 
contribuyamos a derribar los estorbos que 
en este 

 

Imagen 4. Altar Mayor del Santuario. Sobre 1920. 
Foto archivo "Tani". 

pueblo, tan desgraciado como querido, se 
oponen al advenimiento de la luz..."■ Este 
comunicado, al igual que el anterior, hablan 
abiertamente y con desprecio en contra de 
los frailes. 

Para más aclaración del lector, he de 
decir que este año de 1915 fue de una gran 
agitación social en Yecla; en la que el 
socialismo, con sus ideas renovadoras, 
empieza a tomar fuerza. Y la otra parte, la 
conservadora, entre la que se encuentra la 
Iglesia de la época, lucha por contrarrestar 
el avance social. El traer los frailes al 
Castillo, no es más que un pul- 

9 Semanario "Juventud" N"34, 
14 de marzo de 1915. 

10 Semanario   "Juventud"  N" 
35, 21 de marzo de 1915. 
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i' "Alma Yeclana" Nº 19,15 de 
febrero de 1915. 

so entre liberales y conservadores, que 
poco a poco, irán marcando una sociedad 
cada vez más dividida. 

Después de conocer esta serie de 
artículos personalizados por sus autores y 
publicados en el semanario "Juventud" en 
contra de la venida de los frailes al 
Santuario, vamos a exponer otros que están 
a favor de que estos vengan, los cuales 
fueron publicados en el periódico quincenal 
"Alma Yeclana" por el sacerdote José 
Contreras. 

Uno de estos artículos al que su autor 
llama "Páginas gloriosa" se publicó el 15 
de febrero de 1915n, el cual entre otras 
cosas dice: "Así debemos llamar lo que 
nuestro Excmo. Ayuntamiento acaba de 
escribir en la historia de nuestro pueblo. 
¿No esperábamos menos de los 

dignísimos concejales que lo integran y en 
especial de nuestro piadoso y amabilísimo 
Alcalde Sr. Ibáñez a quien se debe la 
hermosa y patriótica iniciativa de es-
tablecer una comunidad de Religiosos 
Franciscanos en el Santuario de nuestra 
Virgen querida, la Purísima... ¿Qué ha de 
hacer ahora el pueblo católico de Yecla 
sino exclamar un ¡Hurra!..." y dice a la 
Virgen: "Te queremos mucho, muchísimo 
los yeclanos... tanto, tanto te queremos que 
no hemos vacilado ante los obstáculos y 
dificultades y no hemos retrocedido ante 
las amenazas y hemos desafiado las 
maledicencias sin desmayo, hemos logrado 
conseguir lo que queríamos todos tus hijos 
por Ti... confiarte a la custodia de los 
esclarecidos hijos del Seráfico de Asís... 
Pueden tanto las corrientes modernas. 
¡Fascinan a veces de tal modo los 
espejismos que brillan 

en el ámbito del 
siglo! Pero yo 
estoy seguro de 
que todo el pue-
blo que acampa a 
la sombra del 
Castillo está 
animado y sin 
distinciones del 
mismo pensa-
miento, ofrecerte 
lo mejor...". 

El 27 de 
marzo de 1915, 
aparece 
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Imagen 5. Santuario del Castillo. Sobre 1920. Foto archivo "Tani". 



"Alma Yeclana" un amplio artículo, firmado 
también por Contreras, que bajo el título 
"Quitando caretas", dice que los artículos 
publicados en "Juventud" "nos están 
indilgando inaguantables peroratas, ayunas 
de nobleza y sinceridad y mal encubiertas 
de espantoso cerrón... ¿Por qué esos 
señores subidos por sorpresa en farallones 
ocultan tan modestamente su partida 
bautismal y laborando en las sombras nos 
comentan hasta las Bulas Pontificias...? 
¿Qué relación tiene eso con el acuerdo de 
un Ayuntamiento en un asunto que es de su 
absoluta incumbencia, aun que con la 
aprobación eclesiástica? ¡Ah, Vds. quieren 
suponer que el "reaccionario" 
Ayuntamiento de nuestro pueblo ha querido 
con eso ganarse el pasaporte para el cielo 
". Y refiriéndose a los comentarios que 
"Juventud" hace al pueblo dice: "y luego 
se entran Vds. por la encrucijada de la 
emigración y el hambre y a bombo y platillo 
dan la voz de alarma al pueblo extenuado... 
¡Qué vienen...! Ahí tenéis a vuestro 
Ayuntamiento trayendo frailes que os quiten 
el pan... ¡Tendremos que emigrar...! ¿Se va 
a agravar el problema de la emigración y 
del hambre por que en una población de 
30.000 almas vengan siete religiosos que se 
han de sostener de las mismas limosnas que 
hoy se están pidiendo y que Yecla está 
dando?... ¿A quién se le ocurre decir que 
este Ayuntamiento no se ocupa más que de 
la solución eterna?... ¿Es que no han 
procurado subvencionar para carrete- 

ras dando trabajo a los pobres?... ¿De 
donde sacan Vds. esos asuntos de inde-
cnizaciones, derechos y demás farfulle-rías 
propiedad exclusiva del autor "X"? ¿Pues 
no quedamos en que los religiosos no 
adquieren ningún derecho, solo quieren 
tener el de no ser expulsados arbi-
trariamente del Santuario? Pues afuera 
cuentos y chismes y abajo las caretas... ¿A 
que pues queremos engañar al pueblo con 
esas disquisiciones tribuníceas?... es de 
mala fe, la venganza ruin que se trama en 
la sombra, la lucha innoble enemiga de la 
luz, la política enemistad que se cubre con 
la careta del celo y del patriotismo, el 
averiado catolicismo de muchos que venden 
sus convicciones por un plato de lentejas". 
Y acaba diciendo: "Si la ciudad de Yecla es 
todavía católica, si queda algo de dignidad 
y amor a su Patrona, si por fortuna aún 
está alejado del servilismo que envilece y 
denigra y en su fondo no aparece la huella 
vergonzosa que dejan políticos sin en-
trañas... Yecla católica debe de protestar 
con todas las energías de un pueblo viril y 
creyente, de esa campaña injusta y 
vergonzosa y agruparse alrededor de su 
Excmo. Ayuntamiento...". 

En el mismo periódico del 18 de 
marzo de 191512, en su artículo "Sí... lo 
sabíamos", el sacerdote José Contreras 
sigue arremetiendo contra el articulista "X", 
del cual aparecen varios artículos en 
"Juventud" con fuertes críticas en contra 
de los frailes y del cura Contreras y entre 

12 "Alama Yeclana" N"21, 18 
de marzo de 1915. 
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otras cosas dice: "Sale a la palestra con 
aires tronitosos y queriendo escupir sangre 
literaria en bacín de oro echa a borbotones 
la baba asquerosa y repugnante del reptil 
que se retuerce pisoteado contra el suelo, 
ha querido soltar un espaldarazo de filisteo 
y ha resultado bajuna y ruin imprecación 
de espíritu enteco y enfermizo... lo que a 
Vd. debía causarle asco y vergüenza es su 
poca caballerosidad y nobleza poniéndose 
una careta para decir lo que no se 
atrevería a insinuar con la cara 
descubierta ". 

Así estaba de caldeada y tensa la 
situación en la prensa entre los que estaban 
en contra y a favor de que los frailes 
vinieran al Castillo. 

Aquel descabellado acuerdo de la 
Corporación Municipal de traer frailes al 
Santuario del Castillo, según una parte 
importante del pueblo que estaba en contra, 
se iba complicando cada días más. 

Las últimas tentativas 

A pesar de lo alterado que está el 
ambiente en el pueblo el Ayuntamiento 
sigue con su proyecto de traer a los frailes y 
la prensa progresista intenta rebatir este 
acuerdo atrayendo a los ciudadanos para 
intentar ganárselos por todos los medios 
para que este proyecto no se lleve a cabo. 
Aún sabiendo que la batalla está perdida, 
van a por todas. Es el último intento de 
mover a los ciudadanos 

e incitarlos para que los conservadores, con 
el Ayuntamiento al frente, no se salgan con 
la suya. Prueba de ello son los artículos que 
siguen, como este publicado en "Juventud" 
el 10 de enero de 1915, que nos describe así 
la toma de este acuerdo: "...teniendo muy en 
cuenta y mirando su eterna salvación, el 
Ayuntamiento a quien confiamos la defensa 
de los intereses de nuestro pueblo, ha 
aprobado el establecimiento de francis-
canos en el Castillo por acuerdo tomado en 
la Sesión del 10 del actual, no sin una 
enérgica oposición del concejal D. José 
Navarro Llorente ¡Ya tenemos frailes en el 
Castillo!...". 

Parece ser, que el deseo de traer a los 
franciscanos al Santuario fue idea de unas 
cuantas señoras importantes de la ciudad, 
entre las cuales estaba la señora del alcalde, 
y que según el semanario "Juventud", este 
capricho llegó a hacerse realidad a través 
del Ayuntamiento. Pues el citado semanario 
del 7 de marzo de 1915 dice en uno de sus 
artículos: "Lo que no tiene explicación 
posible es que haya quien por medio de 
prácticas poco usuales en los tiempos 
presentes, intente buscar el 
empobrecimiento enervante de un pueblo 
valiéndose de la falta de virilidad que es 
propio de muchos hombres y supeditando 
las fuerzas vivas a los insanos y 
supersticiosos caprichos de unas cuantas 
señoras... han tomado el acuerdo... de que 
se instalen los frailes en el Santuario..." 
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En otro artículo del mismo sema-
nario, fechada el 6 de junio de 1915, 
titulado "Contra viento y marea", dice entre 
otras cosas: "El lunes comenzaron las obras 
para la instalación de los frailes en el 
Santuario... a pesar de mostrar, moral 
jurídica y prácticamente que el proyecto es 
cuestión de un descabello, cuatro señores y 
unas cuantas señoras miopes de espíritu, 
contra el sentir de todo un pueblo, y solo 
por demostrar que disponen a su antojo de 
las cosas de Ye-cla... contando con la única 
razón para ello con la fuerza, nos imponen 
porque si y abusando, de esta, una 
instalación que a todas luces contribuye... 
un ataque directo al sentimiento de los 
yeclanos ". 

En cierta ocasión, un hombre muy 
anciano, ya fallecido, el cual vivió esta 
caldeada época, me cantó una de las varias 
coplillas que circulaban por el pueblo sobre 
la venida de los frailes en relación con la 
alcaldesa y el alcalde, pero por creerla de 
muy mal gusto y que quizás pudiera herir la 
sensibilidad de algunos, he creído 
conveniente no publicar su texto. 

En el mismo semanario del 11 de 
junio de 191513, en uno de los apartados de 
"El Caballero Invisible" firmado con el 
seudónimo de "El Duende del Calvario", 
del que se publican varios, y del cual 
próximamente hablaremos, dice entre otras 
cosas lo siguiente: "... por acuerdo de quien 
tiene poder para 

 

Imagen 6. Santuario. Capilla del Cristo del Sepulcro. 
Principios siglo XX. Foto archivo "Tani". 

imponerlo, y con el auxilio de algunas 
piadosas señoras, que lo mismo acuden a 
actos del culto católico que a centros 
espiritistas, vienen a posesionarse de este 
Castillo y de vuestra hermosa Pa-trona con 
el objeto de dar al culto toda la brillantez y 
esplendor que merece, y que vosotros en 
tantos años de fe religiosa y de abnegación 
cristiana, no habéis sabido darle ¡Ingratos, 
y aún censuráis a laspobrecitas!...". 

En otro artículo de "El Caballero 
Invisible" publicado el 18 de julio de 

13  Semanario   "Juventud" N" 
51, 11 de julio de 1915. 
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14 Semanario   "Juventud"  N" 
52, 18 de julio de 1915. 

15 Semanario   "Juventud" N° 
51, 11 de julio de 1915. 

191514, se dice: "Tuve el gusto de pre-
senciar la entrega de vuestro Castillo, 
estuve rodeado de la susodicha Comisión... 
y de muchas santas y buenas mujeres que 
ayudaron a hacer más fácil la entrega, 
derramando lágrimas de alegría y 
esperanza por tan hermoso acto." Y 
también dice: "unas cuantas señoras que 
con espontánea voluntad trasladaban los 
objetos de una parte a otra, contaban y 
recontaban lo que había e iban viendo lo 
que les haría más falta para ellas mismas ir 
proporcionándoselo... encanta 
continuamente ver a unas cuantas... (beatas 
llaman en otro sitio), limpiando todos los 
rincones, todos los objetos, todo cuanto hay 
de viejo o nuevo; el destartalado y sucio 
edificio, por obra y gracia de unos cuantos 
corazones, se ha llenado de regalos y de 
obsequios". 

También aparecen en el semanario 
"Juventud" actividades o acciones po-
pulares en contra de la venida de los frailes 
al Castillo. En el del 21 de febrero de 1915, 
dice en uno de sus artículos: "A la hora de 
escribir estas cuartillas, corren rumores de 
que el domingo en la tarde tendrá lugar 
una manifestación con el fin de protestar 
pacíficamente del proyecto de los frailes al 
Castillo... Cuando este número vea la luz 
pública, quizás alguna hojita impresa haya 
anunciado lo que decimos nosotros y en la 
que organizadores (que hasta ahora no 
sabemos quienes sean...) hagan un 
llamamiento a la opinión, que seguramente 
por amor a la 

gran efervescencia en todas estas cues-
tiones, revestirá una gran importancia y 
una solemnidad sin precedentes...". 

Conforme la llegada de los frailes 
estaba mas próxima, los ánimos de muchos 
vecinos se iban alterando. Primero sería 
aquella manifestación pacífica, que se 
aprovechó también para un acto que 
pretendía realizar la Sociedad de Obreros 
Agrícolas de la Agrupación Socialista. 
También aparecieron aquellas hojitas de las 
que hemos hablado. Pero aún hubo más. 

En el semanario "Juventud", que es 
el que más información nos aporta, del 27 
de junio de 1915, aparece un artículo 
titulado "Concentración de Guardia Civil", 
entre otras cosas dice: "En los pasados días 
se han reconcentrado en esta, buen golpe 
de Guardia Civil. Nosotros no advertimos 
los motivos de esta concentración, pues el 
pueblo se haya completamente tranquilo, 
sin que nada ni nadie turbe la paz 
octaviana. Sobre ello han circulado estos 
días muchas versiones, pues nadie adivina 
el porqué la fantasía ha recorrido todas las 
escalas, desde lo trágico a lo pintoresco, 
unos que si por los frailes, otros que si por 
los obreros, lo cierto es que nosotros no 
advertimos la razón de esta concentración 
". 

En el mismo semanario del 11 de 
julio de 191515, aparece el artícu- 
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lo "Aclaración obligada", en el que se dice: 
"Son muchas las personas que se extrañan 
de que en el n° 49 de nuestro semanario (28 
de junio de 1915) hicimos "Punto y final" 
en nuestra campaña contra la instalación 
de los frailes en el Santuario del Castillo. 
Otros menos piadosos nos censuraron 
ásperamente por lo mismo, en razón -dicen- 
que ahora es cuando era de necesidad que 
esa campaña adquiriese tonos violentos 
puestos que la instalación de los frailes 
tendrá lugar dentro de breves días y 
precisa decirle al pueblo lo que hace al 
caso" y sigue anotando: "¿Qué vamos a 
decir, que no hallamos dicho? " Y continúa 
"la mayoría de los yeclanos respondiendo a 
esta actitud nuestra han demostrado su 
disconformidad contra los patrocinadores 
de este proyecto, lo que ha exteriorizado en 
multitud de conversaciones 

y en millares de letreros en 
las paredes, y a pesar de 
todo esto, se lleva a cabo la 
citada instalación... ¿Qué 
corresponde a "Juventud?" 
O variar por completo la 
conducta respecto a la 
forma de desarrollar la 
campaña, convirtiéndola en 
personal e incitando al 
pueblo a que proteste vio-
lentamente, o callarse... he 
aquí el porque hemos 
optado por callarnos, de-
jando al pueblo que por 

su cuenta decida esta cuestión con arreglo 
a su conveniencia..." y acaba: "Con esto ya 
conocen los lectores la razón de nuestro 
silencio; pero conste de hoy y para siempre 
que "Juventud" se mantiene firme en su 
lema: "Frailes en el Castillo... ¡Jamás!". 

Retrocediendo dos meses en el 
tiempo nos encontramos con un interesante 
artículo publicado por "Juventud" el 2 de 
mayo de 1915 en el que apreciamos que 
pensaban algunos franciscanos del lugar 
que iban a ocupar y que opinaban de la 
reacción del pueblo. Esto es lo que comenta 
el semanario: "El domingo 25 tuvimos el 
honor de dar albergue en nuestro pueblo a 
dos franciscanos pertenecientes al convento 
de Cehegín, los cuales comisionados por su 
superior -arribaron a esta en calidad de 
prácti- 
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Imagen 7. Santuario del Castillo. Sobre 1920. Foto archivo "Tani". 



eos- para estudiar sobre el terreno si les 
conviene o no instalarse en el Castillo en 
concepto de sucursal de su comunidad, y 
efectivamente, aquella tarde estuvieron en 
la ermita estudiando y midiendo sus 
dependencias y sus alrededores... las im-
presiones sacadas por un amigo nuestro 
(que lo escuchó de sus labios) es que les 
parecía el Castillo un lugar bastante árido, 
sin condiciones ni agua para el consumo y 
menos para hacer hurta y jardín; que vivir 
solo a costa de limosnas era muy eventual; 
por razón de no confiar en los vecinos, que 
les habían causado muy mal efecto el que 
aquella mañana gritaran tras ellos los 
chiquillos "monjas sí, frailes no", señal 
inequívoca de que en los mayores 
predomina la idea contraria a la 
instalación en el Castillo... Por frases 
cogidas al vuelo, se proyecta llevar a cabo 
su instalación en el Castillo allá por el mes 
de junio, época en que por tareas agrícolas 
se despuebla Yecla ". 

Esta antipatía por parte de los ye-
clanos hacia los frailes que iban a ocupar el 
Santuario del Castillo, también aparece 
reflejada en otro artículo del mismo 
semanario fachado el 6 de junio de 1915, 
pues dice: "...malos síntomas son para salir 
victoriosos en un empeño, los hechos de 
que los chiquillos apedrearan semanas 
pasadas a un P. Franciscano, los mil y mil 
letreros que a diario aparecen por todos 
los lugares del pueblo y sobretodo la falta 
de ambiente propicio que reina entre los 
yeclanos ". 

Pero a pesar de todo, el proyecto va 
hacia delante según nos dice "Juventud" del 
27 de junio de 1915: "El día 24 se 
presentaron en la ermita del Castillo el 
Padre Provincial de los Franciscanos y un 
P. de la misma orden con el objetivo de dar 
el visto bueno a las obras que en dicha 
ermita se han realizado y hacerse entrega 
del Castillo. Su instalación se llevará a 
cabo dentro de breves días, cuando el 
edificio se halle completamente amueblado 
". 

Toma de posesión del santuario por los 

franciscanos 

Después de fuertes meses de debates 
periodísticos y de alteraciones populares de 
todos aquellos yeclanos que estaban en 
contra de que los frailes ocuparan el 
Santuario del Castillo, el día 11 de julio de 
1915 es firmado por los franciscanos en el 
Santuario, con intervención del 
Ayuntamiento, un "Inventario de los efec-
tos existentes en el Santuario del Castillo al 
instalarse la Comunidad de P.P. Fran-
ciscanos", el cual dice: "En la ciudad de 
Yecla, a once de julio de mil novecientos 
quince, se constituyeron a las cuatro de la 
tarde en el Santuario del Castillo los Sres. 
D. Eduardo Morales Martí, tercer teniente 
de Alcalde, Presidente de la Comisión de 
dicho Santuario, D. Francisco Albiñana 
Sánchez, D. Juan Palao López, individuos 
de la referida Comisión, D. Juan Martínez 
R. de Moneada e Ibáñez, Síndico de esta 
Excma. Corporación Mu- 
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nicipal y el R.P. Fray Buenaventura López 
Pérez en representación de la Orden 
Seráfica de San Francisco, asistido por mi 
el infrascrito Secretario, con objeto de 
practicar riguroso inventario motivado por 
la instalación en él de dicha Orden. Acto 
continuo y estando presente los indicados 
Sres. Procedió a dar principio el inventario 
que arrojó el siguiente resultado...". 

Se describe al principio el Camarín 
con la imagen de la Patrona, con su corona 
y sus joyas, el trono y otros enseres. 
Después viene el altar Mayor con todas sus 
pertenencias, y a continuación la sacristía 
con ornamentos, orfebrería, muebles, etc. 
Luego nos describe la capilla de San José, 
la del Cristo del Sepulcro, el altar de la 
Dolorosa, el de la Encarnación, el de San 
Pascual, cuerpo de la iglesia, coro, pasillo 
para la iglesia, mobiliario, etc. 

El documento se extiende por tri-
plicado. Uno se remitirá al Obispo de la 
Diócesis, otro para el Prior o Guardián de 
la Comunidad y el tercero para que se 
archive en el Ayuntamiento. El documento 
va firmado al pie por todos los 
componentes y lleva el sello del Ayunta-
miento y el de su Secretario16. 

Una vez cumplido el requisito del 
inventario, queda el Santuario listo para ser 
entregado a la Comunidad de Franciscanos, 
lo cual se lleva a cabo el sábado 

17 de julio de 1915. El Acta de toma de 
posesión se encuentra registrada en las 
páginas uno y dos del "Libro de Actas de la 
Residencia de Padres Franciscanos 
instalados en el Santuario de la Purísima 
llamado el Castillo de la ciudad de Ye-cla". 
Y dice así: "Actas de la toma de posesión 
de este Santuario de la Purísima del 
Castillo. En la ciudad de Yecla (Murcia) a 
diecisiete días del mes de julio del año del 
Señor mil novecientos quince, El Ministro 
Provincial de la Seráfica de Cartagena 
M.R.P. Fr. Antonio Martín, debidamente 
autorizado por nuestro Rmo. P. Ministro 
Gral.y por el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de 
Cartagena: Asistido de los RR. PP. Fr. 
Miguel Martínez, Fr. Buenaventura López, 
Fr. Jesús Dalmau, Fr. Manuel Ferrándiz, y 
de los religiosos legos Fr. Pacífico Díaz y 
Fr. Matías Con-treras: A mayor honra y 
gloria de Dios Nuestro Señor, de la 
Inmaculada siembre Virgen María: 
Patrona singular de nuestra Sagrada 
Religión, de los Santos Angeles, de N.S.P.S. 
Francisco y de todos los Santos; para 
acrecentamiento de la Orden y 
especialmente de la Provincia. Tomo en el 
día de la fecha solemne posesión del 
Santuario de la Purísima llamado del 
Castillo, extramuros de la expresada 
ciudad de Yecla, el cual fue cedido por el 
Excmo. Ayuntamiento a la Provincia 
Seráfica de Cartagena y en virtud de las 
facultades concedidas al M.R.P. Provincial, 
ha quedado agregado canónicamente a los 
Frailes Menores de la Provincia de 
Cartagena. 

16 En este Inventario que debo a 
la atención de Francisco Puche 
Juan, se describen todos los ob-
jetos existentes en el Santuario, 
hasta el más mínimo detalle. 
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17 Este Acta también se la debo 
a la atención de Francisco Pu-
che Juan, gran conocedor de los 
temas franciscanos de nuestro 
pueblo. 

Inmediatamente después de haber 
tomado posesión del referido Santuario, 
se instaló la Comunidad constando los 
seis religiosos solamente profesos arriba 
expresados, observando desde luego la 
vida regular. 

Finalmente a las siete de la maña-
na del día siguiente, en acción de gra-
cias se celebrará una Misa Solemne que 
ofició el M.R.P. Provincial y predicó un 
elocuente sermón alusivo al acta el R.P. 
Fr. Antonio Martínez Rabadán, Vicario 
del Convento de Orihuela. 

Y para que conste libramos la pre-
sente acta que firmamos en este Santua-
rio de la Purísima de Yecla a 19 de julio 
de 1915". Al pie del escrito aparecen 
tres firmas17. 

de los frailes en el Castillo" y anuncian-
do que irán al mitin y a la manifestación 
pública, para pedir que las sagradas imá-
genes de la Purísima y del Sto. Cristo 
de los labradores sean trasladadas a la 
Parroquia de la Concepción. El exceso 
del original nos impide su inserción, que 
reservamos para otro número. ¡Ya es-
campa! 

En los números siguientes del cita-
do semanario no aparece ningún artículo 
alusivo al mitin ni a la manifestación. Ig-
noramos que pudo ocurrir. 

Lo que nos cuenta "El caballero invi-

sible" 

En el semanario "Juventud" apa-
rece un curioso personaje cuyos artí- 

 

En este mismo 
domingo 18 de julio 
de 1915, día 
después de la toma 
de posesión del San-
tuario por los frailes, 
aparece una nota en 
el semanario "Ju-

ventud", que con el 
encabezamiento de 
"Protesta" dice: 
"Hemos recibido un 
comunicado suscrito 
por más de 600 fir-
mas, protestando de 
la     "intronización" 

 

Imagen 8. Vista del Cerro del Castillo. Sobre 1920. Foto archivo "Tani". 
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culos llevan el encabezamiento de "El 
Caballero Invisible", los cuales van firmado 
con el seudónimo de "El Duende del 
Calvario" y del que ya hemos hablado algo 
anteriormente. Este enigmático personaje 
publica una serie de artículos dedicados a 
los frailes del Castillo, y aunque está en 
contra de la venida de estos, nos aporta 
cosas muy interesantes sobre ellos, e 
incluso menciona alguno de sus nombres. 

Este extraño articulista del que no 
sabemos a ciencia cierta su nombre real, es 
digno de que le dediquemos este apartado, 
ya que se muestra muy inteligente y muy 
sagaz en sus escritos. Se nos presenta de 
forma misteriosa el 4 de julio de 1915, justo 
trece días antes de la llegada de los 
franciscanos al Santuario, en el N° 50 de 
este semanario y desaparece el 19 de 
septiembre de este mismo año, en el N° 1 
del semanario "Juventud de Hoy", el cual 
por circunstancias políticas reemplaza a 
"Juventud". 

Veamos pues como nos cuenta este 
misterioso personaje, bajo su punto de 
vista, la historia de los frailes, haciendo un 
recorrido por sus artículos. El primero de 
ellos (4 de julio de 1915) lo titula 
"presentación por mi mismo", en él nos 
dice que es un ser fantástico que navega 
errante por el piélago inmenso del vacío sin 
ser visto y viéndolo todo, que ha recorrido 
centenares de pueblos y que en ninguna 
parte ha estado más de dos me- 

ses, y que es su propósito estar en Yecla, y 
que sin ningún esfuerzo se entera de las 
cosas más intimas, que ha dado a conocer 
las bajezas e hipocresías de la vida y que 
hará ver a los lectores muchísimas cosas 
que pasan en Yecla. Dice que no se 
esfuercen en averiguar quien es porque es 
inútil y acaba ofreciendo su modesta casa 
allá arriba donde domina el pueblo, en el 
Calvario. 

El segundo de estos artículos aparece 
el 11 de julio, lo titula "Los primeros 
pasos", en él nos cuenta que es costumbre 
natural que cuando uno se posesiona de un 
domicilio, lo primero que hace es ofrecer la 
casa a los vecinos más inmediatos. Y dice: 
sus "vecinos más inmediatos dentro de 
pocos días han de ser unos beatíficos y 
bondadosos varones que por acuerdo de 
quien tiene poder para imponerlo y con 
auxilio de unas piadosas señoras... vienen a 
posesionarse de este Castillo y de su 
hermosa Patrona..." y como todavía no ha 
venido la Comunidad no ha habido ocasión 
de que le ofrezca su casa. "Solo se encuen-
tra entre nosotros un R.P. (Franciscano) 
muy bueno, persona muy digna y orador 
profundo y fácil a los creyentes de marcha-
martillo... que por cierto, si os digo lo que 
piensa... os diré únicamente que por 
obediencia viene al pueblo pero bien a 
disgusto suyo, pues preferiría quedarse en 
Cehegín, pueblo eminentemente católico, 
donde tiene conquistado al pueblo... y 
disponen de un grandioso Convento... 
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a venir a Yecla no disponiendo de nada y 
siendo muy pocas las simpatías que tienen, 
excepto unas cuantas señoras de torva 
mirada e intenciones dudosas que merecían 
haber nacido en épocas de Felipe II". Dice 
que ha visitado varias veces el Castillo en el 
curso de su restauración y ha visto "varías 
celdas modestas, un espléndido comedor... 
y una moderna cocina capaz de competir 
con los mejores hoteles... los RR. PP. 
Franciscanos demuestran su buen gusto... 
He notado también que unos cuantos 
señores, que no llevan hábito, pero que 
debían ser frailes; mangonean y disponen 
de su antojo en el Castillo, como casa 
propia". Y sigue diciendo: "Quienes 
recogen en el pueblo baterías de cocina, 
objetos de comedor, sábanas y colchas para 
las camas y productos alimenticios para 
estos humildes y pobrecitos frailes. ¿Serán 
los mismos que tan poca atención prestan a 
que se abone la subvención a las escuelas 
de PP. Escolapios, o quienes parecen 
interesarse más en recoger limosnas para 
los pobres de la localidad...? No os 
impacientéis que ya os enterrareis. Ahora 
espero la llegada de los RR. PP. que todo 
me lo dirán... todo cuanto ocurre allí dentro 
lo sabréis, contado maquiavélicamente por 
"el Duende del Calvario". 

En el tercero de estos artículos "Feliz 
llegada" aparecido el domingo 18 de julio, 
nos cuenta que: "El rutilante y monótono 
campaneo de la ermita del 

Castillo me sacó del enervado y perezoso 
estado de indolencia... debido al in-
soportable calor... me asomo al balcón... 
y... allá... lejos... en los primeros zig-zás del 
camino diviso una mancha negra y 
deforme... me cercioro que el misterioso y 
fúnebre cortejo lo constituye un carro muy 
cargadito de muebles... me lanzo monte 
abajo para salir a su encuentro y ofrecerle 
mi persona y me encuentro solamente con 
un pobre hermano lego de solemnidad y 
otro hermano que no es ni pobre ni lego, 
pero que lo mismo podía ser fraile... le 
felicito sinceramente por su feliz arribo... 
como buenos vecinos... y después de 
ofrecerle a la castillera el carrito para que 
pueda bajar al pueblo los pocos muebles 
que le quedan, según órdenes que traen, me 
entero cautelosamente de que aquella tarde 
por una Comisión del Excmo. 
Ayuntamiento y mediante inventario hecho 
al efecto quedarán definitivamente 
instalados..." Y sigue el relato: "Según me 
han dicho en la sacristía, el próximo 
domingo será la entrega oficial... (los 
artículos aparecidos en "Juventud", como es 
lógico, se publican a semana vencida) los 
pobrecitos frailes están contentísimos, 
todavía hay solo dos y aquí nada falta... 
hasta la luz... la tendrá eléctrica... en el 
pueblo solo queda la intriga y el chisme 
cocinero... si los pobres ancianitos del 
Asilo no tienen aceite ni patatas, según dice 
"Alma Yeclana", aquí suben los cántaros a 
pares y todo por arrobas...". 
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En el artículo del 23 de julio "En-

trando en confianzas", entre otras cosas 
dice: "Ya os anunciaba yo que el pasado 
domingo sería la entrega oficial del Castillo 
a los Franciscanos... La víspera por la 
tarde llegaron a esta los que han de 
componer la Comunidad; el Padre Pro-
vincial, su Secretario y el P. Antonio Ra-
badán, que por mandato del superior fue el 
encargado de saludar al pueblo desde el 
púlpito. Por cierto que estuvo bien, excepto 
unas frasecitas un tanto atrevidas para el 
primer día de posesión y que después, en la 
intimidad del refectorio fueron un tantico 
discutidas". También nos cuenta que "el 
público debía de estar muy ocupado, 
porque no se vieron más que algunos 
concejales y empleados del Ayuntamiento y 
a falta de palmas y olivos (como ellos 
pretendían hacer la en- 
trada) se divisaban 
cañones de Mauser 
de la Guardia Civil". 
Habla de que "dieron 
un refresco a los más 
íntimos después de 
las ceremonias 
religiosas y una 
comida con que 
fueron obsequiadas 
las primeras auto-
ridades ". Después 
nos va presentando a 
los frailes y dice que 
es amigo de todos. 
"El P. Guardián, Ex-
Provincial 

de la Orden, es un hombre de mucho ta-
lento; El P. Buenaventura, como todos 
sabéis es joven y guapo; El P. Jesús, es 
dicharachero y alegre... y tiene unas manos 
para tocar el piano que para si quisieran 
muchos directores de orquesta; y el P. 
Benito, como hace pocos días que cantó 
misa, no tiene aun la soltura necesaria... 
donde yo he podido ganar las simpatías es 
en la cocina y en la sacristía; el hermano 
lego encargado de hacer brillar los 
candelabros y tener blancos y tiesos los 
manteles... es "Pacífico" hasta la 
exageración; si vierais con que gracia 
encantadora hace desternillarse de risa a 
unas cuantas mujeres que caritativamente 
vienen a ayudarles en sus faenas!... se 
pasan con la boca abierta escuchando las 
cosas del hermano Pacífico. Mi debilidad 
es el hermano Ma- 
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Imagen 9. Fiestas de las Espigas. 1916. Foto de Juan Ibáñez. 



tías ¡que bueno es! ¡Qué cocinero más 
exquisito!..." Dice que "el mandadero se ve 
comprometido diariamente a subir tantas 
cosas como le entregan, habiendo tenido 
que hacer uso de un borriquillo... también 
he visto llegar algunos grandes bultos por 
la sendita de detrás del Castillo... pues sin 
duda subirán por este sitio para burlar a 
los guardias de Consumo. ¿Está enterado 
el Sr. Administrador? ". 

En el siguiente artículo del 1 de 
agosto "Mescolanzas" nos cuenta que tiene 
en su poder un escrito anónimo, firmado en 
Orihuela, que dice entre otras cosas: 
"..Antes de ir a esa la humilde Comunidad 
de Franciscanos, acordaron la línea de 
conducta que han de seguir en ese 
pueblo..." de esta dice que hay que 
"prometer varias calderas de sopa diaria a 
los pobres necesitados... una o varias 
escuelas para niños..." y sigue: "después, al 
igual que hicieron en Al-mansa, no dan 
nada, por la sencilla y justa razón de que la 
Comunidad es pobre y apenas puede cubrir 
las necesidades que ella tiene..." y acaba 
diciendo: "Si los Escolapios se marchan, 
como es muy probable, a pesar de las 
declaraciones en contra, apropiarse del 
hermoso edificio del Colegio, antiguo 
Convento Franciscano antes de la 
expulsión de los frailes, pudiendo llegar 
este a ser Residencia Provincial... hasta 
aquí... lo que se piensa de este pueblo y de 
los frailes fuera de los dominios de vuestro 
pueblo... yo en nombre de todos vosotros 

protesto... los pobrecitos frailes... traen a 
Yecla muy buenos propósitos..." Estos 
"buenos propósitos " los va enumerando 
con cierta guasa. 

El 8 de agosto aparece otro de estos 
artículos al que titula "Entre el miedo y la 
risa", en él nos dice que "a no ser por los 
consejos y ánimos que me han 
proporcionado el hermano Matías y el 
hermano Pacífico, es muy seguro que a 
estas horas habría desaparecido de 
Yecla..." También nos cuenta que "La 
Fiesta de las Espigas que preparaban con 
toda la magnificencia y el esplendor que 
vuestra Patrona merece, no ha resultado 
como ellos querían; esperaban ver desfilar 
a todo el pueblo... y les resultó todo lo 
contrario; al principio la curiosidad trajo 
algún público que escuchaba atento la 
elocuente palabra del Padre Buenaventura, 
pero a las dos horas todo el mundo desfiló 
para abajo... quedando allí unos cuantos 
señores y señoras... hasta la numerosa 
congregación de la Adoración Nocturna... 
estaba representada... en número que no 
llegaba a la docena... La pintoresca 
procesión de la mañana resultó más 
concurrida ". 

En otro de estos artículos del "Ca-
ballero Invisible" firmado por el "Duende 
del Calvario del 29 de agosto (último 
publicado en "Juventud"), al que titula 
"Desde el campo", dice: "Me enteré 
misteriosamente del itinerario que tenía 
una pareja de "Frailecicos", que 
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en compañía de un alma en pena con 
nombre de Borrico, salieron por esos 
campos en busca de unas fane guie as de 
trigo y de cebada... tenían la meta de pedir 
por todas las casas de campo, pasar por 
Tobarrillas y extender su esfera de acción 
por todo el campo del Pulpi-llo, haciendo 
su depósito en una casa muy grande...". 

El último de estos artículos en el que 
el "Duende" menciona a los frailes, se 
publica el 14 de septiembre de 1915, en el 
N° 1 de "Juventud de Hoy", en el cual dice 
que "finalizando nuestra conversación con 
la tan debatida cuestión de los frailes, 
asunto que indudablemente ha interesado 
mucho más de lo que se cree a simple 
vista... Notando en todas partes que las 
mujeres, en una gran minoría, son las 
únicas partidarias de su instalación en 
nuestro Castillo... Los hombres, 
exceptuando unos cuantos... ninguno es 
partidario de ello". Nos sigue describiendo 
su recorrido por el campo, al marcharse de 
Yecla, hasta llegar a la Teatina de la que 
dice: "que su nombre nos recuerda la ya 
desaparecida institución de los Frailes 
Teatinos que vagó por estos sitios. ¡Pobre 
país este, frailes por todas partes! Y gracias 
a que van desapareciendo de muchas 
partes, menos en Yecla que principian 
ahora..." Así opinaba de los frailes este 
misterioso personaje anónimo al que 
conocemos como "El Duende del Calvario". 

Nuevos ataques de la prensa 

La verdad es que este año de 1915 
fue terrible para los pobres frailes, en lo que 
a la prensa se refiere, ya que después de su 
llegada al Santuario, el semanario 
"Juventud de Hoy", continuador del 
desaparecido "Juventud", aún sigue cri-
ticándolos en plan socarrón. Como po-
demos apreciar, estos semanarios siempre 
fueron contrarios a la instalación de los 
frailes en el Santuario, por eso los 
desprestigiaban, ya que fueron fieles 
cumplidores de su lema "Frailes en el 
Castillo... ¡Jamás!". 

En el N° 2 de "Juventud de Hoy" 

del 26 de septiembre de 1915, en el artículo 
"De la semana" dice: "El miércoles por la 
tarde a la hora de Vísperas, corría de boca 
en boca "Venus en el Castillo". Como en el 
Castillo hay frailes, los timoratos y 
moralistas se alarmaron, nosotros no, 
porque nos han dicho algunas mujeres que 
los hay guapos y buenos mozos. Cayose 
después en la cuenta de que no era Venus, 
sino un foco que han costado algunas 
devotas linajudas a la Patrona y que solo se 
han acordado de obsequiarla ahora. ¿Es a 
la Patrona, o a los patronos a quienes les 
han erigido ese monumento luminoso? 
Aparece firmado con el seudónimo "El Tío 
Paco". 

En otro artículo titulado "Regalo de 
Feria", aparecido en dicho semanario el 10 
de octubre de 1915; habla de un 
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bohemio, tipo raro de lacias melenas que 
tiene el proyecto de regalar a las más so-
bresalientes personalidades del pueblo, 
reproducciones de los más hermosos 
lienzos del Museo del Prado. Empieza 
con el regalo al Alcalde y los va nom-
brando a unos tras otros y al final dice: 
"A los frailes del Castillo las Meninas 
de Velázquez"'. 

En el mismo periódico aparece 
"Nota de la Kremesse", en la que se 
habla de la postulación de la Feria para 
beneficencia llevada a cabo por algunas 
señoritas de la ciudad, y en cuanto al re-
parto de lo recaudado, dice entre otros: 
"Para la luz que le han puesto a los frai-
les del Castillo, 110 pesetas y acaba di-
ciendo, "sin comentarios". 

En este semanario del 17 de oc-
tubre, sigue con lo de la "Kreme-ese" y 

dice: "y la miseria de 
120 pts. para los frailes 
del Castillo "pa" que 
paguen el cable de la 
luz". El firmante emplea 
el seudónimo de 
"Carrasclás". En el mis-
mo semanario aparece 
otra sobre la "Kremes-
se" que dice: "Sabemos 
de buena tinta que al 
distribuir las 500 pts. y 
pico de lo "recaudado 
por bellas y elegantes 
señoritas"   para   fines 

exclusivamente benéficos, al separar las 
112 para los frailes del Castillo, hubo 
sus correspondientes protestas, -débiles, 
como de señoras bien educadas- con-
testando la organizadora que había que 
darlas por ser compromiso de ella. -En 
otra ocasión, señora nuestra, esos com-
promisos se arreglan aflojando usted la 
"mosca", pues de lo contrario, en lo 
sucesivo, no habrá quien se "rasque" el 
bolsillo por temor a ser timado, por que 
un timo es pedir para los pobres y a la 
postre entregar 25 pts. para el Asilo de 
Ancianos Desamparados y 112 pts., para 
los frailes del Castillo ¿Estamos?". 

De entre todos estos artículos que 
critican a los frailes, solo aparece uno 
en el que se deja sentir la ausencia, por 
traslado, de uno de uno de ellos. Este 
aparece en el semanario "La Justicia" 
del 12 de diciembre de 1915, en el que 
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Imagen 10. El Santuario. Sobre 1920. Foto Pascual Ibáñez. 



aparece una nota que nos informa de un 
"Traslado que ha disgustado", y dice: 
"Habiendo sido trasladado al Santuario de 
Sta. Ana de Jumilla el R. P. Fray Jesús 
Dalmau Moreno -(del que dice el "Duende", 
que "tiene unas manos para tocar el piano 
que para si quisieran muchos Directores de 
orquesta.")-, excelente tenor y organista 
que en las solemnes Sabatinas en honor a la 
Patrona, se distingue por su gusto y arte en 
el canto y en la música, notase un vacío en 
las funciones religiosas, vacío que el pueblo 
de Yecla espera que se llene; bien con la 
vuelta del P. Jesús, o con la venida de otro 
reverendo franciscano; ya que cunde el 
disgusto entre los fieles devotos, quienes 
por nuestro conducto, se dirigen al R.P. 
Provincial en la confianza de ser atendidos 
en su piadosa demanda ". 

La estancia de los franciscanos en el 

santuario (1915-1931) 

Los documentos que más directa-
mente nos informan sobre la comunidad de 
estos franciscanos que estuvieron en el 
Santuario del Castillo entre 1915 y 1931, 
son el "Acta Provinciae" N° 4 de 1981, en 
la que se recoge la información de la Pro-
vincia Franciscana de Cartagena, a la cual 
perteneció la Residencia de Yecla. Y por 
supuesto, el "Libro de Actas de la Resi-
dencia de Padres Franciscanos instalados 
en el Santuario de la Purísima, llamado del 
Castillo, de la Ciudad de Yecla", del cual 
ya transcribimos el Acta de la Fun- 

dación. Este libro consta de 200 páginas y 
lleva una nota de autorización del Vicario 
General Fray Fortunato Fernández, firmado 
y fechado el 6 de diciembre de 1915. En 
ella también está la firma de Fray José Ma 
Moraleda Serio. 

En el libro de "Actas Provinciae" se 
recogen algunas notas sacadas del antiguo 
"Libro de Actas" de la Residencia de Yecla. 
En ellas nos habla de cosas interesantes, 
tales como que "Fray Pascual Puche, nació 
en Yecla el 11 de octubre de 1887, el cual 
siguiendo la llamada divina ingresó en la 
Provincia de Cartagena el 11 de julio de 
1916. Fue Secretario particular del 
Arzobispo y Vicario Apostólico de 
Marruecos en Tánger (África), el Padre 
Francisco Cervera, hasta que falleció, 
reintegrado entonces en la Provincia. 
Después de cuatro años, obtiene poder 
trasladarse a Tierra Santa, donde vivió por 
espacio de diez años en el convento de 
Montesión (Jerusalén), siendo guia de 
peregrinos de idioma español, y también se 
San Juan de Aimkarem. Falleció a un 
kilómetro de Jerusalén el 23 de diciembre 
de 1941". 

También nos informa de los dife-
rentes traslados que hubo en la Residencia 
de Yecla y nos dice que "el día 19 y 20 de 
diciembre de 1915 en el resumen de la 
Tabla Capitular, entre los Discretos 
nombrados18 aparecen los PP. M. Castaño 
y Manuel Fernández de la Residencia de 
Yecla". "El 9 de febrero de 1919, 

18 Discreto: En algunas comu-
nidades, persona elegida para 
asistir al superior como consi-
liario en el gobierno de la co-
munidad. Tratamiento curial de 
algunos magistrados y oficiales. 
El Discreto Provisor. D.R.A.E. 
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aparecen entre los Discretos nombrados el 
P. Buenaventura López y otro que se 
designará". 

Igualmente nos habla de los traslados 
que hubo en ella, entre ellos el del 29 de 
diciembre de 1921, en que se traslada al 
Presidente de la Residencia P. Pacífico 
Zolaña, restituyéndole en su oficio el P. 
Gaspar Ortín, Vicario que era del mismo 
convento. 

También aparece una relación de 
superiores y religiosos de la Residencia de 
Yecla (1915-1931), en la que se dice: 
"1915, familia religiosa: Fray Miguel 
Martínez Alcaide (Presidente); Fray 
Buenaventura López, Fray Jesús Dalmau 
(sacerdotes); Fray Pacífico García y Fray 
Matías Contreras (no clérigos). 1916; Fray 
Pacífico Zolaña (Presidente), Fray 
Buenaventura López (Discreto); 1922, 
Fray Bernardo Rubio (Presidente); Fray 
Gabriel Asensi y Fray Pedro Miguel 
Sánchez (Discretos); 1925, Fray Bernardo 
Rubio (Presidente); 1928, Fray Martín 
González (Presidente) y Fray Andrés Calvo 
(Discreto)". 

Aparecen algunas curiosidades. Una 
de ellas dice: que "el sacerdote sacristán de 
cada convento, será ayudado por un 
hermano lego. También se habla sobre la 
licencia para usar calzado y otras prendas 
y sobre, no disponer de estipendios de 
misas de intención libre para adquirir 
libros y otras cosas de 

uso particular". También que "nuestros 
religiosos no guíen carros y que los 
Guardianes que cesen de su oficio harán 
entrega de su administración a su sucesor 
mediante inventario que firmarán ambos. 
Igualmente se permitirá a los hermanos 
legos salir de paseo dos veces al mes, con 
los compañeros que tenga a bien señalar el 
R.P. Guardián". 

Hay una circular del Padre Ministro 
Provincial del 29 de septiembre de 1931 en 
la que se trata de los "luctuosos sucesos que 
han tenido lugar en nuestra Provincia: la 
destrucción de nuestras Casas e Iglesias de 
Murcia y Alicante; la clausura de las Casas 
conventos de Al-mansa, Hellín y Yecla; los 
sufrimientos físicos y morales de los 
religiosos..." De todo esto daremos 
informes más detallado en el siguiente 
apartado. 

En el "Libro de Actas" de la Resi-
dencia de Yecla, también quedan descritos 
asuntos importantes como las Visitas del 
Vicario General y otros superiores, las 
cuales quedan anotadas en el libro. En 
estas, el Padre Guardián debía de presentar 
cada año las cuentas y demás documentos 
oficiales de la Congregación definitoria. 
También había que presentar nota sobre la 
reparación de los tejados, así como las 
mejoras introducidas en los edificios de 
iglesias y conventos. 

En un acta de 1918 aparece una 
circular  disponiendo   "que  se  reciten 
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algunos preces con motivo de la epidemia 
de gripe que lleva consigo el cruel espanto 
y la muerte -(esta epidemia se hizo 
tristemente famosa con el nombre de "La 
Española")- y ha invadido la mayor parte 
de los conventos ". 

También en otra circular del Vicario 
General, aparece el nombramiento de Fray 
Pacífico Zolaña, que estuvo en la 
Residencia de Yecla, como Presidente de 
San Francisco de Guatemala. En otra del 
Ministerio Provincial fechada el 16 de 
octubre de 1927 se dice que los PP Ca-
pitulares estiman conveniente que se in-
troduzca el uso del "cerquillo"19 en los 
puntos en que por razones especiales no 
haya estado en vigor hasta el presente. 

Muchas cosas más podrían decir del 
contenido de estos interesantes libros en lo 
que se refiere a la Residencia de 

Boletín Parroquial de las Asociaciones 
Católicas, al menos en los ejemplares 
consultados en la hemeroteca de la Casa 
Municipal de Cultura. Si que aparecen estos 
en uno de los versos de las "Yecla-nerías" 
de Maximiliano García Soria-no20, en el 
verso titulado "Bando ", dedicado a las 
fiestas de los "Judas". En una de sus 
estrofas dice: "al Santuario, a la sierra,/ a 
ver a nuestra Patrona/ nuestra Madre, 
nuestra Reina,/ y allí dirá un franciscano/ 
con palabras de fineza/ en un sermón, 
siendo "intrépete"/ de "nu-sotros" nuestras 
penas...". 

Pero aún viven personas que re-
cuerdan a los frailes del Castillo. Uno de 
ellos que los conocía bien, nos contará algo 
de estos. Pedro Puche Andrés "Pe-rete", el 
cual durante tantos años estuvo al cuidado 
del Santuario21. Pedro conoció a estos 
frailes desde niño, ya que fue 

19 Cerquillo: Circulo de cabello 
que queda después de rapar la 
parte superior e inferior de la 
cabeza. Se estila en algunas ór 
denes religiosas. D.R.A.E. 

20 "Yeclanerías", Maximiliano 
García Soriano. 4a. Colección, 
Elda 1917 "Bando" pág. 23. 

 
Yecla. 

No he podido 
encontrar noticias 
sobre los frailes du-
rante su estancia en el 
Castillo en revistas 
católicas publicadas 
entre 1915 y 1931, 
tales como "El Eco 
Social" perteneciente 
al Sindicato Católico 
Agrario; ni tampoco 
en las hojas de 
"Religión y Patria", Imagen 11. Santuario del Castillo. Sobre 1910. Foto de Juan Ibáñez. 
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21 Pedro Puche Andrés, nació 
en 1912. En la actualidad tiene 
98 años y una mente lúdica. En 
una entrevista que le hice el 4 
de julio del 2003 me habló de 
la estancia de los franciscanos 
en el Santuario, en el que tan-
tos años pasó en compañía de 
Rafaela, su esposa, cuidándolo 
y de su relación con estos hu-
mildes frailes. 

monaguillo de la Iglesia Vieja. Por en-
tonces tenía unos diez años. Me dijo que 
eran seis los frailes, y aunque no recuer-
dan todos sus nombres, me habló del Pa-
dre Agustín que era el prior y el más vie-
jo de todos. También me habló del Padre 
Bernardo, que era de avanzada edad y 
del Padre Inocencio que con su máquina 
de coser componía los hábitos y demás 
ropa del convento. Lo recuerda leyendo 
a veces bajo el gran pino que había en la 
puerta del Santuario. También me habló 
de Fray Timoteo, que era el hermano 
lego que se ocupaba de la cocina. Este 
tenía unos 38 ó 40 años y era muy activo. 

Me contó que en la temporada de 
trilla iban por las eras pidiendo grano. 
Llevaban una "burrica" para trans-
portarlo, casi siempre iban dos. El los 
acompañó muchas veces. También se 
acercaban a las almazaras en tiempos de 
molienda, con dos cántaros, pidiendo 
aceite. Con el que recogían se abastecían 
durante el año. Casi siempre iba un fraile 
acompañado del hermano lego. Algunos 
días de la semana bajaban al pueblo a 
pedir de casa en casa. También habían 
personas que subían al convento a entre-
garles un donativo. Ellos no tenían huer-
to, pues el monte no se lo permitía. Con 
las limosnas y los estipendios de misas y 
sermones se abastecían. 

Me decía Pedro, que cuando los 
frailes le pedían ayuda a él y aun amigo 
suyo llamado Domingo, los frailes les 

daban de almorzar o de merendar. El aún 
los recuerda con cariño y parece ser, que 
la gente del pueblo también los aprecia-
ba, aunque los yeclanos no acostumbra-
ban a subir tanto al Castillo como ahora. 

Me dijo que antes había dos legos y 
que durante los años que él los visitó solo 
recuerda un traslado, el del Padre Rafael 
que lo destinaron a Santa Ana de Jumilla. 

La expulsión: El triste final 

Con el advenimiento de la IIa Re-
pública, él ya tenía 19 años y no subía 
tanto al Castillo, el pueblo estaba algo 
"removido" y la Iglesia y los curas ya no 
estaban tan bien vistos como antes. 

Me contó Pedro que, una mañana 
vio subir mucha gente al Santuario. Él, 
que vivía en una casa cercana al "Paso 
de la Bandera", observó con curiosidad 
y medio escondido entre las rocas, un 
triste acontecimiento en el que vio cuan-
do bajaban a los frailes dándoles empu-
jones y algún que otro "pescozón en la 
cabeza." Vio que algunos sangraban. 
Entonces solo había tres o cuatro frailes. 

Pero veamos como nos cuenta la 
prensa de la época este triste suceso. En 
el semanario "Que te Muerdo", número 
extraordinario publicado el 24 de mayo 
de 1931, en un artículo un tanto literario 
pero cargado de emotividad dice lo 
siguiente: "Nosotros hemos sido anticle- 
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bran sus novenas en la 
grata soledad de su 
convento franciscano. 
Más arriba, lleva la 
senda del Calvario 
por un repecho 
ruinoso, hasta la 
cumbre llena de 
tomillares. Allí hay un 
pilastrón de yeso 
desde donde se do-
mina ampliamente el 
paisaje, hasta los 
montes más azules. 
Pero en los lánguidos 
domingos de marzo no 
se puede montar en la 
pilastra, ni subir al 
repecho del Calva- 

rio. Sopla fuerte el aire y es molesto. En las 
tardes domingueras de marzo, huele a 
incienso la ermita; platica el el pulpito un 
fraile viejo, el Padre Martín y suena a 
intervalos la melodía quejumbrosa de un 
armonium gastado. Pone en él sus dedos un 
fraile diabético y entre el son del trasto y el 
zumbido del viento fuera, van cayendo 
bondadosamente las palabras inocentes y 
bíblicas del Padre Martín. Y la luz de la 
cera tiene lustroso brillo en la cabeza 
pelada de algún viejo. Si te sales fuera se 
siente la campiña pelada y sola, con su aire 
ventisquero y la corteza sucia de los tejados 
del pueblo. Se siente uno solo en medio de 
la nada... Y se mira, remira sin querer el 
cuadro punteado de los viñedos lejanos, el 
borrón más oscuro de 
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ricales y ateos; aun lo somos y a pesar de 
eso eramos buenos amigos del Padre 
Martín, el viejo prior del Castillo; porque 
era un hombre bueno y sencillo sin 
pedantería de obispo. El Padre Martín con 
su sayal pardo y sus canas blancas tenía 
unas ingenuidades de santo. Ni era culto, ni 
erudito, pero era amigo nuestro, y la otra 
tarde una manada de lobos lo bajó atado 
como una oveja blanca. Por eso le 
dedicamos esta página que es un recuerdo, 
de su vida entre nosotros. Esto no varía 
nuestro criterio en materia religiosa... En 
los domingos de marzo, barre el viento las 
calles. Por las tardes, en las pardas lomas, 
cae la débil caricia de un sol oblicuo, y los 
frailes del Castillo que conocen la virtud de 
estos parajes, cele- 

Imagen 12. Foto cedida 



22 "Yecla, día a día", Miguel 
Ortuño Palao. Edic. Dúo Gra- 
ph. S.L. Yecla 1991. Pág. 156. 
13 de mayo de 1931. 

23 "Vivencias y semblanzas", 
Francisco Azorín Albiñana For- 
net. Imp. Crisol Gráfico S.L. 
Madrid 2004 Págs. 134 a 136. 

los olivares, el trazo blanco de las casas de 
campo, vacía los domingos de los labriegos 
que de la labor retornan al pueblo; el 
horizonte lejano, todo triste, todo 
abandonado, por la sucesión lejana de la 
vida. Y en este ambiente de pura sencillez 
brotan recuerdos y renacen ilusiones 
perdidas. Una tarde... después de oir al 
Padre Martín sintió vaga añoranza reli-
giosa. El Padre Martín es viejo, tiene el 
pelo de plata y la voz suena con chapoteo 
de encías sin dentadura. En los días or-
dinarios, el Padre Martín, pasa las horas 
sentado en un sillón cómodo ante el altar 
mayor, y a ratos duerme... Pascual lo ha 
visto muchas veces seguidas en el mismo 
sitio... Pascual sube mucho al Castillo". 
Firma el artículo "C". 

Miguel Ortuño nos dice en su libro 
"Yecla, día a día"22, que el 13 de mayo de 
1931 "son expulsados violentamente los 
ocho escolapios del Colegio y los cuatro 
franciscanos del Castillo 

Francisco Azorín Albiñana, nos 
cuenta en su libro póstumo "Vivencias y 
semblanza"23 que "llegado el 10 de mayo... 
se dirigieron grupos al Colegio de Escuelas 
Pías, que les venía bien a mano. Siguieron 
a casa del cura de la Purísima. Subieron al 
Santuario del Castillo, y en todos esos 
lugares hicieron caza de curas y frailes. 
Llevándolos a todos, azotados, golpeados, 
escarnecidos, a la cárcel de la ciudad. El 
escándalo... dominaron el escenario de 
calles y plazas 

del pueblo... El alcalde... vio venirse le la 
tormenta encima y quiso capearla. Pero no 
pudo... el médico Miguel Azorín For-net... 
con un grupo de amigos... fueron a ver al 
alcalde, al juez y a los detenidos... Se 
establecieron negociaciones y aquella 
noche vestidos de seglares, con ropas 
allegadas por amigos y conocidos, salieron 
de la cárcel. Aquella noche fueron 
aposentados en casas particulares...". 

Así de triste y trágico fue el final de 
los franciscanos del Santuario del Castillo 
de Yecla, cuyos hechos ocurrieron, al 
parecer, el martes 12 de mayo de 1931. 
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